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INTRODUCCION 
En esta sección, Pablo presenta su ministerio a los gentiles. Hemos visto que ha discutido la doble 
alienación de los gentiles y también la doble expiación de Cristo por los gentiles (y los judíos). A 
través de su muerte, Cristo ha roto las barreras entre Dios-hombre y hombre-hombre. Ahora él está 
haciendo un pueblo multicultural, que son su familia y templo. Este es el evangelio de la paz que 
Pablo expuso en los primeros dos capítulos. 
Por esta razón es prisionero de Cristo Jesús en nombre de los gentiles. Él vio su encarcelamiento 
como bajo el gobierno de Cristo, a pesar de que en realidad era un prisionero de Roma. Pablo sufría 
por la verdad que ha explicado hasta ahora. Él vio su ministerio como una gracia de Dios dada a él 
(v. 2 y 7). Se refiere a dos privilegios. Primero recibió una revelación de Dios (v. 2-3) y segundo 
recibió una comisión específica para proclamar esta revelación. 
Por supuesto, esta sección trata específicamente sobre Pablo, pero ciertamente hay lecciones que 
aprender sobre la iglesia, nuestra misión y responsabilidad. 
 
I. EL MISTERIO REVELADO A PABLO (V. 1-6) 
Pablo usa la palabra misterio tres veces. La palabra griega es mystērion. Indica un "secreto" que ya 
no es secreto, sino que se ha hecho público. En el cristianismo, los misterios son verdades que las 
personas no pueden descubrir, pero que Dios revela y están abiertas a toda la iglesia. Mystērion es 
una verdad que hasta ahora estaba oculta a la comprensión humana, pero que ahora se ha revelado a 
través de la revelación de Dios. 
Ahora que tenemos esto claro: ¿cuál es el misterio del que habla Pablo? La respuesta es simple. ¡Es 
todo lo que ha hablado en los dos capítulos anteriores! Es la unidad completa de judíos y gentiles y 
de ambos con Cristo. Lo que Pablo proclama es que los cristianos judíos y gentiles juntos son 
herederos de la misma bendición, miembros del mismo Cuerpo y socios de la misma promesa (v. 
6). Este privilegio compartido está en Cristo (la unidad con Cristo es la condición) y a través del 
evangelio (el evangelio proclama esta unidad y la pone a disposición de los que creen). Fue esta 
unidad completa entre judíos, gentiles y Cristo lo que fue radicalmente nuevo.  
 
II EL MINISTERIO CONFIADO A PABLO (V. 7-13) 
Al final del versículo 6, Pablo compara el misterio con el evangelio. Cuando se proclama el 
misterio, se convierte en una buena noticia (evangelio). Se ha revelado que el misterio se predica 
como un evangelio (v. 7). Pablo se identifica a sí mismo como un sirviente de este evangelio y 
realiza este ministerio de acuerdo con la obra del poder de Dios (v. 7). 
Luego, Pablo analiza tres fases del ministerio del evangelio: 
 
a) ... entre los gentiles proclamando las riquezas del evangelio de Cristo a través del Evangelio (v. 
8). Pablo fue llamado a predicar el Evangelio a los gentiles, y sabía muy bien que era un mensaje de 
buenas nuevas para los gentiles. Consiste en riquezas inescrutables (ya hemos visto una imagen de 
las riquezas en los capítulos anteriores). Estos fueron: resurrección de los muertos, estar sentado en 
la victoria en Cristo, reconciliación con Dios, inclusión con los judíos en el pueblo de Dios, fin de la 
enemistad, comienzo de la paz, acceso al Padre a través de Cristo y Espíritu, ser miembros de la 
Reino y familia de Dios, morada de Dios y todo esto es un anticipo de las riquezas de su herencia. 
 
Somos gestores de estos recursos. Se nos da no para guardar, sino para compartir. Pablo sintió la 
obligación de compartir la verdad y las riquezas de Dios. Primero nos mostró lo valioso que es este 
mensaje y luego lo muestra con su propia vida, que tenemos que compartirlo e incluso sufrir por 
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ello. Esta conciencia es lo que necesita la iglesia. La comprensión de que el evangelio es la verdad y 
las riquezas de Dios. Si nos damos cuenta de esto, entonces nada puede silenciarnos. 
 
b) ... iluminar a todos para que puedan entender lo que la comunidad significa para el misterio ... (v. 
9). Cuando predicamos el evangelio, los oyentes también se iluminan. Los pensamientos de Pablo 
ahora cambian del contenido del mensaje (buenas noticias) a la condición de los oyentes (en la 
oscuridad de la ignorancia). Al evangelizar, debemos recordar siempre que el mal quiere mantener a 
los oyentes en la oscuridad. Solo pueden ver a través de la iluminación que Dios puede dar. Nuestra 
responsabilidad es difundir las buenas noticias porque a través de estas buenas noticias Dios trae la 
luz al mundo. 
 
c) Las autoridades y poderes en los reinos celestiales dan a conocer la sabiduría múltiple de Dios (v. 
10). El primer resultado esperado de la proclamación de las "riquezas inescrutables de Cristo" y el 
"misterio" es, por supuesto, el crecimiento de la iglesia. Judíos y gentiles se arrepentirán y se 
convertirán en miembros de la familia de Dios y el Cuerpo de Cristo. El crecimiento de la iglesia de 
Dios es una demostración pública del poder, la gracia y la sabiduría de Dios. La iglesia revela la 
sabiduría de Dios a las autoridades y poderes en los lugares celestiales. Nuestro conocimiento de 
estos seres espirituales es limitado y, por lo tanto, debe estar en guardia contra la especulación. Está 
claro que no son omniscientes. Podemos deducir del versículo 10 que Dios no les reveló 
directamente su plan maestro para la iglesia. Quería revelarles a través de la iglesia misma. Ven la 
sabiduría de Dios en la iglesia, en la forma en que se produjo y cómo crece a través de la muerte y 
resurrección de Cristo, el don del Espíritu y la predicación del evangelio. 
 
En conclusión, vemos un círculo de comunicación. Dios revela el misterio de su plan a Pablo (y 
otros apóstoles y profetas) desde el cielo, luego Pablo (y otros) lo comunica a todos en el mundo y 
luego la sabiduría y el propósito de Dios se revela a las autoridades y poderes a través de la 
existencia del municipio. 
 
III. LUGAR CENTRAL DE LA IGLESIA 
De este pasaje podemos ver que la iglesia ocupa un lugar central en la historia, en el evangelio y en 
la vida cristiana. 
a) Lugar central en la historia 
La gente a través de la cual Dios cumple su voluntad en la historia es la iglesia. En su pueblo del 
pacto, Dios comienza la nueva creación. 
b) Lugar central en el evangelio 
El evangelio es una buena noticia de una nueva vida, pero también de una nueva comunidad, de la 
cual somos parte. 
c) lugar central en la vida cristiana 
La iglesia también debe estar en el centro de la vida cristiana. Necesitamos miembros de la iglesia 
responsables y activos de una expresión local de la iglesia universal. 
 
 
CONCLUSION 
 
Finalmente debemos ver la iglesia como la vio Pablo. La familia de Dios, lugar de residencia e 
instrumento en el mundo. Si mantenemos esta visión de la iglesia, estaremos listos para orar, 
trabajar e incluso sufrir para ver esta realidad. 


